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 BECAS 
VI Convocatoria de las Becas Santander CRUE CEPYME 
Prácticas en empresa. NOVEDAD 

La VI convocatoria del programa de becas ofertado por el Banco 
Santander para el curso académico 2016-2017 se dirige a estudiantes 
universitarios que deseen realizar prácticas en pequeñas y medianas 
empresas ubicadas en territorio nacional. 

- número de becas: Para la Universidad de Salamanca el número 
máximo de becas es de 97. 

- Duración: 3 meses comprendidos entre las fechas martes, 02 de 
mayo de 2017 y sábado, 30 de septiembre de 2017. 

- Tipo de jornada: media jornada (4 horas). 
- Bolsa de estudios: 300 euros por mes (el importe de cada beca 

será cofinanciado al 50% por el Banco Santander y la PYME). 
Requisitos: 
- Estar cursando estudios y tener matrícula vigente, en virtud de 

programas de movilidad académica o de convenios en la 
Universidad de Salamanca o centros adscritos, durante el curso 
2016/2017. 

- Estudiantes Grado, Master Oficial o Título propio. 
- Tener superado el 50 por 100 de los créditos necesarios para 

obtener el título universitario. 
- No mantener relación contractual de tipo laboral, de prestación 

de servicios o asimilable con la Universidad o Empresa donde 
realizará las prácticas. 

- No haber resultado beneficiario de bolsa o ayuda económica al 
amparo de anteriores convocatorias del Programa. 

- No estar disfrutando de otra ayuda o beca formativa de 
características análogas de este programa. 

Es imprescindible cumplir los requisitos anteriormente mencionados 
durante todo el periodo de realización de la práctica (la solicitud del 
título supone la pérdida de la condición del estudiante, y, en 
consecuencia, a partir de la solicitud no podrá realizar prácticas 
externas). 

Proceso de inscripción para participar en esta convocatoria: 
FASE 1: Inscripción como candidato a través de la web. 

(el plazo de inscripción para candidatos y PYMES finaliza el 23 de abril de 
2017). 

 

http://www.becas-santander.com/
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FASE 2: UNA VEZ FINALIZADA LA FASE ANTERIOR (no antes) se 
publicará en el portal web del SIPPE http://empleo.usal.es la 
convocatoria con las plazas ofertadas por las empresas participantes y se 
abrirá el plazo para que los estudiantes que hayan completado 
correctamente la fase 1 inscriban sus candidaturas a través de la extranet 
del SIPPE (e-SIPPE). Cada estudiante podrá candidatarse a un máximo de 
tres de los puestos de prácticas que se oferten. 

Para que la candidatura sea aceptada es imprescindible y obligatorio 
completar todos estos pasos del proceso de inscripción dentro de los 
plazos establecidos. 

Más información AQUÍ 

http://empleo.usal.es/
http://empleo.usal.es/avisip.php?id=937
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BECAS /CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN 
Beca de investigación El Patiaz 2017.NOVEDAD 

Como cada año la Asociación Cultural "EL PATIAZ" en colaboración el 
Área de Cultura del Ayuntamiento de Tauste, con el objetivo fundamental 
de promover trabajos de investigación, CONVOCA LA BECA DE 
INVESTIGACIÓN “JANUARIO UBERTE" AÑO 2017 con arreglo a las siguientes 
bases: 

Temática 
Investigación de archivos: Corpus documental (investigación inédita 

en archivos relacionados con la Villa de Tauste) 
Dotación económica 
Se establece una beca, con una dotación económica de 2.000 € 

(sujeta a las oportunas retenciones establecidas en la ley). 
Más información AQUÍ 

XVIII edición de las becas Manuel de Oya “Cerveza, Salud y 
Nutrición” 

El Centro de Información Cerveza y Salud convoca la XVIII edición de 
las becas Manuel de Oya para fomentar la investigación en torno al 
consumo de cerveza y su relación con los diferentes aspectos de la salud 
humana que no hayan sido realizados ni difundidos con anterioridad en 
España. 

 
Requisitos: 
Podrán solicitar las becas los estudiantes de último curso de grado 

de cualquier carrera universitaria de ciencias o de un curso de postgrado, 
siempre que se trate de centros de enseñanza superior de universidades 
españolas. 

Asimismo, se admitirán las solicitudes de licenciados y titulados 
superiores de cualquier carrera de ciencias. 

En todo caso, la fecha de nacimiento de los solicitantes deberá ser 
posterior al 1 de enero de 1987. 

Los solicitantes deberán contar con un director de proyecto que 
pertenezca a una universidad o centro de investigación español. 

La convocatoria se cerrará el 2 de octubre de 2017, plazo límite 
para la entrega de las solicitudes. 

 
Más información AQUÍ 

https://www.elpatiaz.es/becas/becas-januario-uberte
http://www.cervezaysalud.es/becas-manuel-de-oya/becas-investigacion-manuel-oya-2017/
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Ayudas Fundación BBVA a investigadores y creadores 
culturales. Convocatoria 2017 

La Fundación BBVA anuncia su convocatoria de Becas Leonardo a 
Investigadores y Creadores Culturales. Estas becas están destinadas a 
apoyar directamente el trabajo de investigadores y creadores culturales 
que, encontrándose en estadios intermedios de su carrera, se 
caractericen por una producción científica, tecnológica o cultural 
altamente innovadora. 

Las Becas Leonardo se dirigen a facilitar el desarrollo de proyectos 
altamente personales que aborden facetas significativas y novedosas del 
mundo complejo e interdisciplinar del presente. 

Las áreas objeto de esta convocatoria son las siguientes: 
Ciencias Básicas (Física, Química y Matemáticas) 
Biología, Ciencias del Medio Ambiente y de la Tierra 
Biomedicina 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, otras 

Ingenierías y Arquitectura 
Economía y Gestión de Empresas, Ciencias Jurídicas y Sociales 
Humanidades (Filosofía, Filología, Literatura, Lingüística, 

Historia, Estética y Musicología) 
Artes Plásticas y Arte Digital 
 Música (composición, dirección e interpretación) y Ópera 
Creación Literaria y Teatro 

  
Los solicitantes serán personas físicas, investigadores y creadores 

culturales de nacionalidad española con residencia en España, o 
nacionales de otros países con residencia en España, en los términos 
previstos en estas bases. 

El solicitante deberá tener una edad comprendida entre los 30 y 45 
años. 

Se concederán al menos 55 becas para el conjunto de la 
convocatoria, dotada cada una de ellas con un importe bruto máximo de 
40.000 euros. 

Los proyectos presentados tendrán una duración mínima de 6 meses 
y máxima de 18 meses, desde que el beneficiario suscriba el compromiso 
de aceptación de la beca. El proyecto objeto de la ayuda solicitada 
deberá estar completado al finalizar este período. 

  
Todas las solicitudes se presentarán exclusivamente a través de la 

aplicación disponible en el sitio web de la Fundación BBVA: www.fbbva.es  
Información de las bases AQUÍ 

http://www.fbbva.es/
http://www.fbbva.es/TLFU/dat/Bases_Becas_Leonardo_Fundacion_BBVA_2017.pdf
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Plazo de presentación de las solicitudes: del 1 de marzo al 27 de 
abril de 2017, a las 19.00 h., hora peninsular. 

 
Los proyectos presentados tendrán una duración mínima de 6 meses 

y máxima de 18 meses, desde que el beneficiario suscriba el Compromiso 
de Aceptación de la ayuda. El proyecto objeto de la ayuda solicitada 
deberá estar completado al finalizar este período. 

 
Información y en www.fbbva.es 

 

http://www.fbbva.es/TLFU/tlfu/esp/noticias/fichanoticia/index.jsp?codigo=1629
http://www.fbbva.es/


 
 
Área de Comunicación                                  Índice                                          9 de 37 
 

BECAS DE GRADO Y MÁSTER 
Becas para cursar Másteres Oficiales en la Universidade de 
Aveiro (Portugal) 2017 

Plazo de solicitud: hasta el 28 de abril de 2017 
Nº de Plazas convocadas: 10 
Cuantía de las Becas: Las becas financian la diferencia entre el 

coste de matrícula en un master para un alumno extranjero 
(aproximadamente entre 4.000 y 5.500 euros anuales) y las que debe 
pagar un alumno nacional de Portugal o con nacionalidad de cualquier 
otro país de la Unión Europea (1.063,47 euros anuales). De esta manera, 
los alumnos beneficiarios disfrutarán de las mismas tasas e importe de 
matrícula que los nacionales y residentes en la Unión Europea y solo 
deberán pagar 1.063,47 euros anuales por realizar el máster de su 
elección. 

Dirigido a: estudiantes, profesores y egresados de universidades de 
cualquier país latinoamericano, asociadas a la AUIP. 

Bases del programa Formulario de solicitud Modelo de Curriculum 

 

 

http://auip.org/images/stories/DATOS/PDF/2017/Becas_AUIP/bases_aveiro_2017.pdf
http://auip.org/images/stories/DATOS/DOC/2017/Becas_AUIP/formulario_aveiro_2017.doc
http://auip.org/images/stories/DATOS/DOC/2017/Becas_AUIP/cv_aveiro_2017.doc
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CONGRESOS, JORNADAS, SEMINARIOS Y 
CONFERENCIAS 

IV Congreso de Jóvenes Investigadores en Diseño de 
Experimentos y Bioestadística. NOVEDAD 

Los miembros del Grupo de Investigación de Diseño Óptimo de 
Experimentos del IUFFyM de la Universidad de Salamanca organizan el IV 
Congreso de Jóvenes Investigadores en Diseño de Experimentos y 
Bioestadística, el 20 y 21 de julio en Salamanca. 

La finalidad principal de este congreso es el intercambio de 
conocimientos y experiencias entre los jóvenes investigadores de las 
universidades españolas, extranjeras y de profesionales de dichas áreas 
de conocimiento mediante la participación activa en un encuentro 
especialmente pensado para ellos.  

Esta participación se traduce en la presentación de trabajos de 
investigación en un ambiente relajado y receptivo, contando con la 
presencia de expertos nacionales e internacionales de reconocido 
prestigio que motivarán las jornadas. 

En la web  se encuentra toda la información relativa al congreso. Y 
a través del correo jede2017@usal.es se puede contactar con los 
miembros del comité organizador 

I Jornadas de Alimentación. NOVEDAD 

La Asociación de Biotecnología de Salamanca ha organizado para el 
viernes 21 y el sábado 22 de abril un evento científico-divulgativo, las I 
Jornadas de Alimentación, en colaboración la Facultad de Biología de la 
Universidad de Salamanca. Tendrá lugar en el Salón de Actos del Edificio 
Dioscórides de la Facultad de Biología y será inaugurado por el Vicerrector 
de Investigación y Director del Parque Científico de Salamanca, Juan 
Manuel Corchado. Contaremos con la participación de 8 ponentes venidos 
desde Córdoba, Valencia, Madrid y Salamanca.  

V Congreso Internacional de Emprendimiento. NOVEDAD 
La Cátedra de Emprendimiento de la Universidad de Salamanca, en 

colaboración con la Universidad Santa María La Antigua (USMA), la  
Asociación para la Formación, Investigación y Desarrollo del 
Emprendimiento – AFIDE , organizan  el V Congreso Internacional de 

https://jede2017.usal.es/
mailto:jede2017@usal.es
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Emprendimiento – AFIDE y la VIIIª Edición de la International Summer 
School of Entrepreneurship (ISSE) 

Nos llena de ilusión que este V Congreso Internacional de la Cátedra 
de Emprendimiento de la Universidad de Salamanca se desarrolle en un 
país como Panamá, que es puente entre dos océanos, y entre culturas, 
oriente y occidente, un país que lidera la obra de ingeniería civil más 
importante de los cinco continentes en el momento presente. 

Este evento se realizará del 15 al 19 de mayo de 2017 en la Panamá. 
Supone un lugar de encuentro de reflexión y planteamiento científico de 
los temas más preocupantes de nuestro tiempo en torno al 
emprendimiento y la innovación social.   

También será el lugar apropiado para valorar la influencia que 
ejerce el emprendimiento en los diferentes contextos: educativos, 
empresariales, sociales y culturales. Panamá se convierte así en el 2017 
como el referente para toda Latinoamérica y el lugar ideal para estudiar y 
reflexionar sobre todos los aspectos que atañen al emprendimiento, en 
general, y al Latinoamericano, en particular. 

Toda la información del congreso encuentra en la web. 
Y todas las noticias. 
Contactos: catedraemprendedores@usal.es 

Seminario CIC.NOVEDAD 
Título: Phenotypic evolution in a GE mouse model exposes a role for 

the ERBB network in KRAS-driven lung cancer 
Ponente: Daniel Murphy 
Beatson Institute-Cancer Research UK /University of Glasgow 

[Glasgow, UK] 
Fecha: 20/04/2017  
Hora: 12:30 
Lugar: Salón de Actos del Centro de Investigación del Cáncer 
 
Información AQUÍ  

http://www.emprendedoresafide2017.com.pa/
http://www.asociacionafide.com/noticias/
mailto:catedraemprendedores@usal.es
http://www.cicancer.org/es/eventos/224/phenotypic-evolution-in-a-ge-mouse-model-exposes-a-role-for-the-erbb-network-in-kras-driven-lung-cancer
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VII Reunión del grupo especializado de Microbiología de 
Plantas (MIP-17). NOVEDAD 
Salamanca, del 8 al 10 de mayo de 2017 
       ☛Web: http://mip17.usal.es 

Embo Workshop: Antigen processing and presentation. 
NOVEDAD 
Salamanca, del 28 al 31 de mayo de 2017 
        ☛ Web: http://meetings.embo.org/event/17-antigen 

XXV Congreso de la Sociedad de Otorrinolaringología de 
Castilla-León, Cantabria y La Rioja. NOVEDAD 
Salamanca, del 1 al 3 de junio de 2017 
        ☛Web: http://orl2017.usal.es 

41.º Cursos de especialización en Derecho. NOVEDAD 
Salamanca, del 7 al 23 de junio de 2017 
        ☛Web: http://fundacion.usal.es/ced 

XI Jornadas Internacionales sobre Avances en Audiología. 
NOVEDAD 

Salamanca, del 8 al 10 de junio de 2017 
        ☛Web: http://fundacion.usal.es/avancesaudiologia 

18th Biennial Isatt Conference 2017. NOVEDAD 
Salamanca, del 3 al 7 de julio de 2017 
       ☛Web: http://isatt2017.com 

10th In vino Analytica Scientia Symposium. NOVEDAD 
Salamanca, del 17 al 20 de julio de 2017 
         ☛Web: http://ivas2017.usal.es 

http://mip17.usal.es/
http://meetings.embo.org/event/17-antigen
http://orl2017.usal.es/
http://fundacion.usal.es/ced
http://fundacion.usal.es/avancesaudiologia
http://isatt2017.com/
http://ivas2017/
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Taller "El Camino de Santiago: Identidad Europea y Atractivo 
Global". NOVEDAD 

Dirigido a estudiantes que hayan completado al menos el primer año 
de estudios en la Universidad. 

Habrá 45 becas para los participantes de Universidades miembro del 
Grupo Compostela de Universidades. 

Más información AQUÍ 

Jornada “Talento en Crecimiento”. NOVEDAD 
El próximo día 18 de abril el Instituto Multidisciplinar de Empresa 

(IME) de la Universidad de Salamanca junto con la Confederación Española 
de Directivos y Ejecutivos (CEDE) van a realizar una jornada titulada 
“Talento en Crecimiento”.  

Dirigida a estudiantes que quieran potenciar sus competencias y 
aptitudes para acceder al mercado laboral.  

Expertos de Recursos Humanos, jóvenes emprendedores y directivos 
compartirán sus experiencias y responderán a las inquietudes de los 
jóvenes sobre sus salidas profesionales. 

La jornada, en horario de tarde, es GRATUITA.  
Enlace para inscribirse 

Taller sobre la metodología LEAN STARTUP.NOVEDAD 
En el marco de actividades del Plan TCUE 2015-2017, fase 2 

(enmarcado en el Plan de Transferencia de Conocimiento Universidad 
Empresa 2015-2017 de la Consejería de Educación de Castilla y León), 
Usal Emprende(SIPPE) y la Fundación General de la Universidad de 
Salamanca organizan el segundo de una serie de talleres sobre la 
metodología LEAN STARTUP. Los siguientes dos talleres se celebrarán los 
días 8 y 19 de mayo de 2017. Al finalizar cada taller se entregará diploma 
de asistencia. 

El participante aprenderá una nueva manera de enfocar el diseño de 
modelos de negocio. Se basará en el aprendizaje validado, la 
experimentación científica y la iteración con el cliente. 

Lean Startup tiene tres pilares fundamentales: El diseño de del 
modelo de negocio, la validación del modelo usando "customer 
development" y el diseño de MVP usando desarrollo ágil. 

El objetivo es que los emprendedores aprendan el enfoque Lean 
Startup para la creación de negocios de manera ágil. 

Vídeo explicativo de Néstor Guerra, ponente del taller, Lean Startup 

ACTIVIDAD PRESENCIAL 

https://cgu-2017.home.amu.edu.pl/
https://imeusal.com/2017/03/28/encuentro-de-jovenes-talento-en-crecimiento-usal-18-abril/
https://www.youtube.com/watch?v=JeSTHstNhiY
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FECHA: 28 de abril de 2017 
HORARIO: de 9:00 a 19:00H 
LUGAR: Aula 11.2, primera planta. Edificio I+D+i. Calle Espejo, 2, 

37007. Salamanca. 
DIRIGIDO A: emprendedores que participan o han participado en 

programas de emprendimiento de la USAL, empresas del Parque Científico 
de la USAL y estudiantes de la USAL 

Taller de Emprendimiento Social y Cultural-Facultad de Bellas 
Artes. NOVEDAD 

El Servicio de Inserción Profesional, Prácticas y Empleo (SIPPE) a 
través de USAL Emprende y en colaboración con la Facultad de Bellas 
Artes organiza este Taller de Emprendimiento Social y Cultural para dar a 
conocer esta alternativa de inserción laboral. 

Los contenidos se centrarán en la motivación para la creación de 
empresas en el ámbito social y cultural para proponer una alternativa de 
cambio. 

 
Está dirigido a estudiantes de últimos cursos de Bellas Artes. 
Fecha: 27 de abril de 2017, de 16:00 a 19:00 
Lugar: Aula 1.8, planta primera, Facultad de Bellas Artes 
Inscripciones AQUÍ  

Seminario Externo del Instituto de Biología Funcional y 
Genómica (IBFG). NOVEDAD 

En colaboración con el INCYL   
Ponente:   Giovanni Marsicano 
Título:   A cannabinoid link between mitochondria and 

memory 
Procedencia:  NeuroCentre Magendie, INSERM-Université de 

Bordeaux, France 
Lugar:   Salón de Actos del Instituto de Biología Funcional y 

Genómica (IBFG) 
Fecha y Hora:  Viernes 21 de Abril de 2017. 12:30 horas 

 

http://eventum.usal.es/go/taller-esyc-bbaa-2017
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XV Feria Virtual de Empleo de la Universidad de Salamanca. 
NOVEDAD 

La XV feria Virtual de Empleo de la Universidad de Salamanca estará 
abierta hasta el día 28 de abril 

Actividades programadas: 
Día 25, martes. Presentación Decathlon. Campus Miguel Unamuno. 

Primero habrá una exhibición de juegos y posteriormente una 
presentación de la empresa para selección de candidatos en el Salón de 
Actos. 

Días 26 y 27. Start up OLÉ. Hospedería Fonseca 

Mas información AQUÍ 

Seminario sobre las Relaciones Interculturales en Educación 
Superior en el Campo de Gestión Artística y Cultural 

Este seminario, que tendrá lugar los días 6 y 7 de julio en la 
Universidad de las Artes de Zúrich y está organizado por la red 
internacional e interdisciplinaria Brokering Intercultural Exchange, 
explorará cómo los supuestos y tradiciones institucionales y sociales de la 
gestión artística y cultural se intercambian y reproducen a través de 
intercambios interculturales que se producen en el contexto de la 
formación y la educación en el ámbito de la gestión artística y cultural. 

 El plazo de presentación concluye el 20 de abril. 
 
Los organizadores buscan trabajos y contribuciones que aborden las 

siguientes cuestiones generales:  
 
- Cómo ha contribuido la internacionalización de la educación 

superior a las nuevas oportunidades y retos para la promoción del 
entendimiento intercultural. 

- Qué papel juega y qué relevancia tiene la educación superior en 
el fomento del entendimiento intercultural, especialmente en 
una época de internacionalización masiva.  

 
Al igual que aquellos relacionados específicamente con la disciplina 

de gestión artística y cultural: 
 
- Cómo se ha desarrollado la internacionalización de la formación 

en gestión artística y cultural. Qué influencia ha tenido esto en el 

http://empleo.usal.es/avisip.php?id=937
http://artsmanagement.net/index.php?module=News&func=display&sid=1784
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currículo. Qué influencia ha tenido esto en las personas e 
instituciones dominantes en este campo de práctica. 

- Qué papel juega la educación superior en el desarrollo de las 
perspectivas interculturales de los gestores artísticos y 
culturales.  

- Cómo están experimentando los estudiantes de diferentes 
culturas educativas la formación en gestión artística y cultural, 
en educación superior o en otros formatos de capacitación.  

- Cómo están experimentando la internacionalización los 
profesores / educadores y estudiantes de gestión artística y 
cultural.  

- Cuáles son los modelos educativos y/o culturas pedagógicas que 
dominan o influyen en el currículo y formación de los gestores 
artísticos y culturales. 

- Qué oportunidades para el intercambio cultural se están 
aprovechando en la formación en gestión artística y cultural. Qué 
está fallando.  

Café científico USAL 
El Café Científico pretende acercar la Ciencia a toda la comunidad 

que tenga interés en ella, de una forma grata y amigable, mediante 
presentaciones breves y atractivas realizadas por investigadores 
reconocidos de distintas áreas de conocimiento de nuestra Universidad. El 
objetivo es estimular el debate de temas científicos, tecnológicos y 
culturales de una manera relajada, divertida y amena, en nuestro caso, 
mientras tomamos café en una cafetería de nuestra ciudad. Tendrá lugar 
el miércoles de cada mes a las 19.30 h. en el Café Alcaraván. Pueden 
acceder a la información del Café Científico en el siguiente enlace. 

El próximo será:  
Diabetes, hipertensión y enfermedad renal en Salamanca 
19 abril 
Facultad de Medicina 
Ponentes: Carlos Martínez Salgado / Francisco J. López Hernández 
Coordinador: Juan Antonio Rodríguez 

Aula de debate “La España actual” 
El próximo día 20, jueves, reanudará sus sesiones el Aula de Debate 

“La España Actual” del Departamento de Historia Medieval, Moderna y 
Contemporánea de la Universidad de Salamanca, que dirigen los 
profesores Mariano Esteban de Vega y Manuel Redero San Román, con la 
presentación del libro: Atado y mal atado. El suicidio institucional del 

https://cafecientifico.usal.es/
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franquismo y el surgimiento de la democracia, Madrid, Alianza Editorial, 
2014, de Ignacio Sánchez-Cuenca, profesor titular de Ciencia Política en 
la Universidad Carlos lll de Madrid. 

El libro será críticamente comentado por Manuel Augusto Martín de 
la Vega, profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad de 
Salamanca y por Mª Paz Pando Ballesteros, profesora contratada doctora 
de Historia Contemporánea de la Universidad de Salamanca. Y, a 
continuación, se abrirá un amplio debate. 

El acto será público y tendrá lugar en el salón de actos de la 
Facultad de Geografía e Historia (Calle Cervantes s/n) a las siete y cuarto 
de la tarde. 

Feria Virtual de Empleo USAL 2017 
La 15ª Feria Virtual de Empleo de la Universidad de Salamanca se 

desarrollará desde el 13 de marzo hasta el 28 de abril de 2017. 
La participación de estudiantes se hará a través de AQUÍ 
En ella podrás: 
Presentar tu candidatura en los cerca de 200 puestos ofertados por 

las empresas participantes en la feria (se incorporarán nuevas a lo largo 
de su duración) 

Empresas con oferta activa durante el periodo de la feria. 
Acudir a las actividades presenciales: presentaciones y procesos de 

selección que realizarán las empresas. 
Participar en los talleres de C.V y entrevista. 
Acudir a los workshops que tendrán lugar durante el evento Startup 

Olé. 
            Contacto   http://empleo.usal.es/feria 

    Email: orientate@usal.es 

IV Workshop Interno del Master en Derecho Penal 
Master Universitario en Derecho Penal Universidad de Salamanca 

(España) y  Universidad de los Andes (Colombia 
Organiza: Máster Universitario en Derecho Penal, Universidad de 

Salamanca 
Lugar: Sala de Juntas, Facultad de Derecho, Universidad de 

Salmanca 
Fecha: 21 de abril de 2017 
Hora: 13:00 a 17:00 
Más información AQUÍ 

http://empleo.usal.es/feria
http://startupole.eu/2017/
http://startupole.eu/2017/
http://empleo.usal.es/feria
mailto:orientate@usal.es
http://masterderechopenal.es/Workshop-internacionales
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CONVOCATORIAS DE PROFESORADO 
Plazas de Profesorado contratado comunicadas por el Consejo 

Más información AQUÍ 

 

http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/
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CURSOS  
Curso de Bioinformática – Introducción a la bioinformática (2ª 
Edición). NOVEDAD 

El servicio de bioinformática de Nucleus (USAL) organiza un curso 
práctico de introducción a la bioinformática. En este curso se dará una 
visión general de las distintas aplicaciones que tiene la bioinformática 
actual, con un papel predominante de las aplicaciones de la 
secuenciación de nueva generación (DNA-Seq, RNA-Seq, ChIP-Seq, etc.). 
Se realizarán prácticas con herramientas informáticas básicas que 
permiten el acceso y análisis de datos biomoleculares. 

Fecha:  3 y 4 de Mayo de 2017 de 16 a 20 horas. 
Lugar:  Sala polivalente 11.3. Edificio I+D+i. C/ Espejo 2. 

Salamanca. 
Nivel:  Básico. 
Plazo de inscripción: 25 de Abril. Inscripción gratuita. 
Información adicional e inscripciones AQUÍ 

Nueva Norma ISO 9001:2015 
Duración: 8 h. (un día) 
Fecha: 8, 9 o 10 de mayo. 
Web 

Curso. Cátedra Jean Monnet 
La Cátedra Jean Monnet en Acción Exterior de la Universidad de 

Salamanca organiza un curso con el título Comparative Law and the 
National Foundations of EU Law. Este monográfico de Derecho comparado 
será impartido por Ricardo Gosalbo Bono (Antiguo Director en el Servicio 
Jurídico del Consejo de la UE y Profesor de Derecho en la Universidades 
de Salamanca y Libre de Bruselas) del 19 al 21 de abril.  

Para participar es necesario inscribirse y las personas que asistan al 
curso recibirán un certificado acreditativo de su participación. 

Tenéis el programa del curso y el formulario de inscripción en el 
siguiente enlace.  

A pesar de que el programa está en lengua inglesa, el curso será 
finalmente impartido en castellano. 

Curso de Formación Específica en “Violencia y Trauma” 
Director:  Prof. José Navarro Góngora (Universidad de Salamanca) 
Fechas:  4, 5, y 6 de Mayo, 2017  
Duración:  20 horas. 

http://bioinfo.usal.es/
http://fundacion.usal.es/es/formacion-especializada/cursos-fgusal/espacio-de-formacion-sobre-acciones-de-calidad-y-medioambiente/
https://jeanmonnetchair.usal.es/actividades/comparative-law-and-the-national-foundations-of-eu-law/
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Lugar de impartición: Aula Magna de la Facultad de Psicología 
(Universidad de Salamanca). Avenida de la Merced, 109 (Salamanca).  

Profesorado y Temas:  
Prof. Onno van der Hart (Utrech University, Holanda):  
Tratamiento de los pacientes traumatizados. Integración de 

recuerdos traumáticos y de la personalidad. 
Prof. Teresa Pacheco Tabuenca (SAMUR, Madrid):  
Crisis suicidas, evaluación e intervención. 
 
Cronograma 
Día Mañana (10-14)   Tarde (16-21) 

4 Mayo, Jueves Onno van der Hart 
5 Mayo, Viernes Teresa Pacheco Onno van der Hart 
6 Mayo, Sábado Onno van der Hart  

 
Precios del curso:  
Estudiantes de la USAL: 75€. Profesionales: 120€ 
Información e inscripciones en la página web de la Universidad de 

Salamanca. 

http://vaporetto.usal.es/preactform/detalleCurso?codigo_curso=4140&ano_academico=2017&convocatoria=1
http://vaporetto.usal.es/preactform/detalleCurso?codigo_curso=4140&ano_academico=2017&convocatoria=1
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DEPORTES 
Camino de Santiago en bici de montaña. NOVEDAD 

18 al 25 de junio 
Vía de la Plata y Camino Francés. Con salidas desde Salamanca y 

Zamora. 
Precios: Comunidad Universitaria: 45 €. Socios Alumni y federados 

con el GUM-USAL: 55 €. Ajenos: 65 €. 
Inscripciones: Del 19 de abril al 18 de mayo. 
Más información AQUÍ 

Escalada en San Martín de Valdeiglesias. NOVEDAD 
6 y 7 de mayo 
Escuela de escalada "ERMITA VIRGEN de la NUEVA" en San Martín de 

Valdeiglesias. 
Precios: Comunidad Universitaria de la USAL 38 €, Socios ALUMNI y 

Federados con el GUM USAL 41 €, Ajenos a la USAL 44 €. 
Más información AQUÍ 

Fútbol 7 PAS/PDI y Torneos Primavera Solidarios. NOVEDAD 
Desde el 24 abril 
Para poder participar en los Torneos Primavera “SOLIDARIO”  2017 y 

Fútbol 7 PAS/PDI, cada jugador/a  inscrito/a deberá aportar 1 kg de 
alimentos no perecederos que se depositarán en la instalación donde se 
disputa. 

Modalidades equipos: Fútbol Sala, Baloncesto 3X3, Voley 2X2, Fútbol 
3X3 y Rugby Touch 

Individuales: Ajedrez, Bádminton, Tenis, Pádel y Tenis de Mesa. 
Más información e inscripciones AQUÍ 

III circuito de carreras populares del VIII Centenario de la 
USAL. NOVEDAD 

23 de abril y 18 de junio 
Un curso más, la Universidad de Salamanca con motivo de su VIII 

Centenario a través del Servicio de Educación Física y Deportes, organiza 
el III Circuito de Carreras Populares en el que se incluyen dos pruebas: 
Salamanca (23 de abril) y Zamora (18 de junio). 

En esta edición nuestro esfuerzo solidario irá dirigido a la Asociación 
Parkinson Salamanca que ha decidido integrar su prueba popular anual 
“Corre por el Parkinson” en nuestro circuito.  

http://campus.usal.es/%7Edeportes/contenidoNaturalezaVer.php?id=2102
http://campus.usal.es/%7Edeportes/contenidoNaturalezaVer.php?id=2101
http://campus.usal.es/%7Edeportes/competicion-primavera.php
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La prueba de Salamanca constará de tres actividades: la marcha 
“Run for parkinson”, carreras infantiles (inscripción gratuita) y la carrera 
absoluta con un recorrido de 10.000 metros con salida y llegada en el 
Complejo Deportivo Universitario de Salas Bajas pasando por la zona 
antigua de la ciudad (inscripción 5 €). 

Más información e inscripciones AQUÍ 

Multiaventura: La Fregeneda – Muelle de Vega Terrón. 
NOVEDAD  

14 de mayo 
Paint-Ball, piragüismo, puenting y rappel volado.  
Para disfrutar de una jornada divertida de aventura con monitores 

especializados. 
Precio: Comunidad Universitaria USAL 55 €, asociados ALUMNI y 

federados con el GUM-USAL 60 € y ajenos a la USAL: 65 €. 
Inscripciones: Del 17 de abril al 9 de mayo de 2017. 
Más información AQUÍ 

Montañismo: Sierra de Tormantos. NOVEDAD  
7 de mayo 
“Travesía del Trabuquete-Guijo de Santa Bárbara-Tornavacas”. 

Actividad lineal con inicio en la localidad extremeña de Guijo de Santa 
Bárbara a 857 m. (comarca de la Vera) y finalización en la localidad 
extremeña de Tornavacas a 875 m. (Valle del Jerte) por sendas en alta 
montaña por las zonas más elevadas del macizo central dentro de la 
Reserva Regional de Caza “la Sierra”  y la Reserva Natural de la Garganta 
de los Infiernos. 

Precios: Comunidad Universitaria USAL 12 €, socios Alumni y 
federados con el GUM-USAL 15 € y ajenos a la USAL 19 €. 

Inscripción: del 4 de abril al 4 de mayo. 
Más informaciones AQUÍ 

 

 

http://circuito2018.usal.es/
http://campus.usal.es/%7Edeportes/naturaleza5.php
http://campus.usal.es/%7Edeportes/naturaleza1.php
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IDIOMAS 
Exámenes oficiales de alemán (Goethe-Institut). NOVEDAD 

Niveles B1, B2 y C1 - Mayo de 2017 
 
El viernes, día 5 de mayo de 2017, tendrán lugar los exámenes 

oficiales de alemán del Instituto Goethe correspondientes a los niveles B1 
(Zertifikat Deutsch B1), B2 (Goethe-Zertifikat B2) y C1 (Goethe-Zertifikat 
C1). 

Las tasas de inscripción para el examen B1 ascienden a 160 € (o bien 
50 € por módulo), para el examen Goethe-Zertifikat B2, a 190 €, y para al 
examen Goethe-Zertifikat C1, a 220 €. Para los estudiantes de la 
Universidad de Salamanca, así como para los estudiantes de los I.E.S. “La 
Vaguada” y “Fray Luis de León”, las tasas se reducen a 110 € (B1) (o bien 
40 € por módulo), 130 € (B2) y 150 € (C1) respectivamente. La tasa 
correspondiente debe ser ingresada hasta el martes, día 2 de mayo, en la 
siguiente cuenta del Banco Santander Central Hispano (Oficina: c/ Toro 
33): 0049 - 1843 - 44 – 2110187257 (indicando la clave GOETHE, así como 
el nivel correspondiente: B1, B2 o C1).  

La edad mínima de admisión para la realización de los exámenes es 
de 16 años. 

El día del examen es necesaria la presentación del DNI.  
Antes del examen es necesario entregar copia del resguardo 

bancario correspondiente, o bien en persona en el despacho de Nely 
Iglesias (Hospedería de Anaya) o bien escaneado vía correo electrónico 
(nely@usal.es).  

A las 9.15 h. comenzarán los exámenes escritos en el edificio Juan 
del Enzina o Anayita (Facultad de Filología – Plaza de Anaya s/n).  

Los exámenes tendrán lugar en las siguientes aulas: B1, en el aula 
A13; B2, en el aula A 14; C1, en el aula A 15.  

Los exámenes orales tendrán lugar esa misma tarde en los 
despachos de los examinadores, así como en el aula H4, en el edificio 
Hospedería de Anaya. 

Para una información más detallada, pueden enviar un correo a la 
siguiente dirección: nely@usal.es 

Plan Piloto de Internacionalización de los Programas de 
Estudio de la USAL/Docencia en Ingles. NOVEDAD 

Más información AQUÍ 

http://www.usal.es/files/USALDOCENCIAPlan_Piloto_Internacionalizacio__n.pdf
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PROGRAMAS DIRIGIDOS AL PDI 
Procedimiento para la transformación de plazas de Profesor 
Asociado en plazas de Profesor Ayudante Doctor. NOVEDAD 

El Consejo de Gobierno, de fecha 30 de marzo de 2017, acordó el 
procedimiento de transformación de plazas de profesor asociado en 
plazas de ayudante doctor.                                             

Los interesados podrán acceder al procedimiento y los modelos de 
solicitud a través de la página Web del Servicio de Personal Docente e 
Investigador de la Universidad de Salamanca. 
 
Procedimiento para la estabilización del PDI de la Universidad 
de Salamanca que concluye contrato, sin prórroga posible, 
durante el curso 2017-2018.NOVEDAD 

El Consejo de Gobierno, de fecha 30 de marzo de 2017, acordó el 
procedimiento de dotación de plazas para la estabilización de los 
Ayudantes y Profesores Ayudantes Doctores que concluyen sus contratos, 
sin prórroga posible, durante el curso 2017-2018. 

                                               
Los interesados podrán acceder al procedimiento y los modelos de 

solicitud a través de la página Web del Servicio de Personal Docente e 
Investigador de la Universidad de Salamanca. 

Procedimiento para la determinación de las áreas de 
conocimiento en las que se dotarán las plazas de ayudante 
doctor previstas en el PAIDEI (2017). NOVEDAD 

El Consejo de Gobierno, de fecha 30 de marzo de 2017, aprobó el 
Procedimiento para la determinación de las áreas de conocimiento en las 
que se dotarán las plazas de ayudante doctor previstas en el PAIDEI 
(2017).                                               

Los interesados podrán acceder al procedimiento y al modelo de 
solicitud a través de la página Web del Servicio de Personal Docente e 
Investigador de la Universidad de Salamanca. 

Programas dirigidos al PDI. NOVEDAD 
El Vicerrectorado de Internacionalización de la Universidad de 

Salamanca convoca ayudas para apoyar la movilidad del personal docente 
e investigador (PDI) derivada de los convenios de cooperación bilateral 
suscritos por la Universidad de Salamanca con universidades y otras 
instituciones de educación superior extranjeras, excluidas las ubicadas en 
el Espacio Europeo de Educación Superior. 

http://www.usal.es/node/29759/
http://www.usal.es/node/29759/
http://www.usal.es/node/29759/
http://www.usal.es/node/29759/
http://www.usal.es/node/29759/
http://www.usal.es/node/29759/
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Los profesores interesados podrán presentar su solicitud y la 
documentación requerida hasta el 21 de abril de 2017 en el Registro 
General de la Universidad de Salamanca mediante impreso normalizado 
disponible en la dirección web siguiente. 

– Profesores e Investigadores - Movilidad de profesores en el marco 
de convenios 

Para cualquier aclaración podrán dirigirse al Servicio de Relaciones 
Internacionales y Cooperación, C/ Benedicto XVI, nº 22, 1ª planta, 
extensiones 1037, 1039 y 1092, email: movconvenios@usal.es 

 

 

http://rel-int.usal.es/
mailto:movconvenios@usal.es
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PREMIOS Y CONCURSOS 
8ª convocatoria de los Premios de Investigación “Agustín de 
Betancourt y Molina” y “Juan López de Peñalver”. Edición 
2017.NOVEDAD 

La Real Academia de Ingeniería, con el copatrocinio de la Fundación 
“Pro Rebus Academiae” convoca los premios “Agustín de Betancourt y 
Molina” y “Juan López de Peñalver” para el 2017. 

Destinados a investigadores y profesionales en el campo de la 
ingeniería que el 1 de enero de 2017 tengan menos de 40 años, y que 
mantengan vinculación con España, en la que hayan desarrollado partes 
significativas de sus trabajos.  

El premio “Juan López de Peñalver” está destinado en particular a 
personas individuales, o a equipos de trabajo, formados por miembros 
que mayoritariamente tengan menos de 40 años de edad, que hayan 
realizado labores notorias de desarrollo e innovación, contribuciones 
profesionales notorias u obra singular en cualquiera de los ámbitos 
profesionales de la ingeniería española. En el caso de un equipo se hará 
explícito el director del mismo, que tendrá, en todo caso, una edad 
menor de 40 años y que firmará la candidatura. 

Los Premios se concederán a investigadores o profesionales por su 
labor de investigación, de innovación o de realización singular que hayan 
realizado contribuciones originales y relevantes en cualquiera de los 
ámbitos de la ingeniería, valorándose específicamente en ambos premios 
los aspectos relacionados con la transferencia tecnológica. 

El plazo para la recepción de solicitudes y propuestas se cerrará el 
día 31 de mayo de 2017. 

Más información AQUÍ 

Convocatoria de los “Premios Cruz Roja a la innovación 
tecnológica aplicada a fines humanitarios (2ª Edición – 2017) 
 

El objetivo de la convocatoria es distinguir tres trabajos 
encuadrados bajo el epígrafe común de “Premio a la innovación 
tecnológica aplicada a fines humanitarios”. Los tres premios se otorgarán 
a desarrollos para teléfonos inteligentes (o tambien conocidos como 
smartphone), correspondientes a cada una de las categorías que se citan 
a continuación: 

 
Premio a la innovación tecnológica aplicada a fines humanitarios 

categoría “Infancia”. Bajo esta categoría se premiará a una nueva 
aplicación para dispositivos smartphone, que contribuya a la mejora de la 

http://www.raing.es/es/premios/premios-j-venes-investigadores/8-convocatoria-premios-j-venes-investigadores
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calidad de vida de niños, niñas y jóvenes, acompañándoles en el 
desarrollo de habilidades sociales, dando respuesta a sus inquietudes y 
favoreciendo que ellos y ellas sean protagonistas de su propio crecimiento 
personal. 

Por ejemplo: 
- Aplicaciones de información sobre salud sexual 
- Aplicaciones para el desarrollo de habilidades sociales a través 

del role playing 
- Aplicaciones para el acompañamiento educativo desde el juego 
 
Premio a la innovación tecnológica aplicada a fines humanitarios 

categoría “Voluntariado”. Bajo esta categoría se premiará a una nueva 
aplicación para dispositivos smartphone que contribuya o ayuden a la 
promoción y captación del voluntariado. 

Por ejemplo: 
- Aplicaciones que difundan las diferentes formas de participación 

voluntaria que se puedan ejercer en Cruz Roja Española. 
- Aplicaciones sirvan para captar a personas que deseen ser 

voluntarias. 
 
Premio a la innovación tecnológica aplicada a fines humanitarios 

categoría “Aplicación Protegiendo Vidas”. Bajo esta categoría se premiará 
a una nueva aplicación para dispositivos smartphone que contribuya o 
ayuden a la prevención de accidentes, incrementar la seguridad o dar 
soporte en situaciones de emergencia entre la población general 
especialmente en el medio acuático y su entorno. 

Por ejemplo: 
- Aplicaciones que ayuden a la localización de niños y niñas que 

pudieran perderse en la playa. 
- Aplicaciones que contribuyan a la seguridad de tripulaciones o 

pasajeros de embarcaciones de recreo. 
 
Cada uno de los premios estará dotado con 4.000 € e irá 

acompañado de una escultura conmemorativa. 
Podrán presentarse a los Premios las personas físicas o jurídicas, 

tanto de forma individual como en equipo que presenten trabajos 
relacionados con los asuntos enunciados anteriormente. 

El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 30 de 
septiembre de 2017 a las 12 h. 

En la web  se encuentra disponible el texto integro de las bases de 
convocatoria, así como el formulario para la presentación. 

http://www.cruzroja.es/principal/web/premios-tic
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Premios “Agustín de Betancourt y Molina” y “Juan López de 
Peñalver” 

Más información AQUÍ 

Concurso Literario Internacional Ángel Ganivet 
Como cada año a lo largo de la última década, el Concurso Literario 

Internacional Ángel Ganivet vuelve a abrir sus puertas. Esta edición, sin 
embargo, a pesar de mantenernos fieles a nuestros objetivos y 
directrices, llegamos con algunas novedades y sorpresas bajo el brazo que 
estamos seguros avivarán el entusiasmo de nuestros seguidores. 

Más información AQUÍ  

Convocatoria   de los PREMIOS “Cátedra de Emprendedores de 
la Universidad de Salamanca-CEUSAL” y “USAL Emprende” 
2017 

Objeto de la convocatoria 
La Cátedra de Emprendedores de la Universidad de Salamanca 

(CEUSAL), patrocinada por el Banco Santander, tiene como objetivos 
fundamentales: 

- desarrollar actividades de formación, investigación y 
transferencia de resultados a la comunidad emprendedora y 
universitaria (estudiantes, personal docente e investigador y 
personal de administración y servicios), y a la sociedad en 
general, sobre aspectos relacionados con el emprendimiento.  

- reconocer la iniciativa empresarial, capacidad innovadora y 
talento de aquellos emprendedores que han surgido en el entorno 
de la Universidad de Salamanca, analizando el esfuerzo por 
desarrollar y crear proyectos empresariales y contribuir a la 
consolidación/expansión del Parque Científico de la USAL como 
Ecosistema de Innovación Abierto. Para ello se convocan los 
Premios CEUSAL y Usal Emprende. 

Organización 
La organización de la presente convocatoria corresponde a la 

Cátedra de Emprendedores de la Universidad de Salamanca y al Servicio 
de Inserción Profesional, Prácticas y Empleo (SIPPE-Emprendimiento). 

Modalidades de participación 
Los premios contemplan las siguientes modalidades de 

participación: 

http://www.usal.es/files/Convocatoria_Premios_JJ_Investigadores_2017v.1.1.pdf
https://canal-literatura.com/blog/noticias/el-concurso-literario-internacional-angel-ganivet-regresa-con-interesantes-novedades-bajo-el-brazo/
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Premio “CEUSAL-Cátedra de Emprendedores de la Universidad de 
Salamanca- a la Mejor Tesis Doctoral (TD) sobre emprendimiento” 
(CEUSAL-TD). Ver bases http://catedraemprendedores.org/ 

Premio “CEUSAL-Cátedra de Emprendedores de la Universidad de 
Salamanca- al Mejor Trabajo Fin de Master (TFM) sobre emprendimiento” 
(CEUSAL-TFM).  

Ver bases http://catedraemprendedores.org/ 
 
Premio “CEUSAL-Cátedra de Emprendedores de la Universidad de 

Salamanca- al Mejor Trabajo Fin de Grado (TFG) sobre emprendimiento” 
(CEUSAL-TFG). Ver bases http://catedraemprendedores.org/ 

 
Premios “Usal Emprende” Ver bases  https://emprende.usal.es 
Es condición indispensable que los participantes en la convocatoria 

cumplan con los requisitos contemplados en la modalidad a la que opten: 
Más información en: 
http://catedraemprendedores.org/ 
Mail: catedraemprendedores@usal.es 
Universidad de Salamanca. Campus Ciudad Jardín. 
 Facultad de Psicología.  
Avenida de la Merced, 109. 131/ 37005.  
Móvil +34 639 232 575  

Convocatoria abierta para la realización de pruebas de 
concepto y protección de resultados de la Universidad de 
Salamanca 
 

La Fundación General de la Universidad de Salamanca ha puesto en 
marcha la convocatoria para la realización de pruebas de concepto y 
protección de resultados de la universidad de salamanca. Esta 
convocatoria se enmarca en la subvención recibida por la Fundación 
General de la Universidad de Salamanca, para financiar la realización de 
actividades de conocimiento contempladas en el Plan TCUE 2015-2017, 
cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y la 
Junta de Castilla y León. 

La presente convocatoria tiene como objetivo fundamental el 
impulso de resultados de investigación claramente identificados que 
permitan la validación del interés de una explotación económica en 
nuestro entorno, demostrar su potencial mercado o su viabilidad 
económica, o incluso como carta de presentación de dicho resultado a 
una empresa potencialmente interesada. 

http://catedraemprendedores.org/
http://catedraemprendedores.org/
http://catedraemprendedores.org/
https://emprende.usal.es/
http://catedraemprendedores.org/
mailto:catedraemprendedores@usal.es
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Se seleccionarán aquellos resultados que aborden pruebas o 
actuaciones encaminadas a la valorización, validación y/o explotación de 
una tecnología o know-how, análisis comercial y/o protección a través del 
instrumento más adecuado. Se trata por tanto de propiciar el 
acercamiento al mercado y a la posible explotación económica de 
resultados de investigación en la Universidad de Salamanca. 

 

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y PRODECIMIENTO DE SOLICITUD 

La convocatoria va dirigida a Personal Docente e Investigador de la 
Universidad de Salamanca o investigadores vinculados a la misma. La 
presentación de solicitudes podrá ser individual o grupal con dos o más 
participantes del mismo o de diferentes grupos de investigación. 

Podrán participar en esta convocatoria todos los resultados 
innovadores que cumplan los siguientes requisitos:  

Se trate de una nueva invención que suponga una novedad 
sustancial. 

Implique actividad inventiva como desarrollo de la actividad del 
conocimiento. 

Tenga aplicación industrial que resuelva necesidades del mercado. 

Las bases completas del concurso, así como los formularios de 
solicitud pueden consultarse y descargarse en la siguiente dirección: 
http://fundacion.usal.es/tcue, La convocatoria permanecerá abierta 
hasta agotar la dotación presupuestaria. El periodo de ejecución de los 
proyectos (técnica y económica) tendrá una duración máxima de 9 meses 
desde su concesión y hasta el 30 de abril de 2018 como fecha límite. 

FINANCIACIÓN DE LOS PROYECTOS SELECCIONADOS 

Atendiendo a los criterios de valoración descritos en las bases de la 
convocatoria, los presupuestos y costes de las diferentes acciones 
propuestas y la disposición presupuestaria de la presente convocatoria se 
recibirán ayudas que financiarán total o parcialmente dichas acciones, 
entre otras la protección del resultado. 

 

http://fundacion.usal.es/tcue
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
Convocatoria de ayuda a la investigación FUNDALUCE 2017. 
NOVEDAD 
 

La Fundación Lucha contra la Ceguera (FUNDALUCE), convoca el 
concurso público año 2017, para atender a la financiación de un proyecto 
de investigación sobre posibles estrategias terapéuticas concretas, en el 
campo de la retinosis pigmentaria, por un período de dos años y por un 
importe de 24.000 euros (veinte cuatro mil euros) y a un solo proyecto. 

Las condiciones generales de la presente convocatoria son las 
siguientes: 

 

- En la asignación de las ayudas, los proyectos serán evaluados por 
la Agencia Estatal de Investigación (AEP) y el Comité Asesor de 
Expertos de FARPE y FUNDALUCE y se tendrán en cuenta entre 
otros los siguientes criterios: 

- La calidad científico-técnica y viabilidad de la propuesta. 
Objetivos, contenido innovador, metodología, plan de trabajo. 
Viabilidad de la propuesta de acuerdo con el potencial del grupo 
investigador. Adecuación del tamaño y dedicación del grupo. 

- Evaluación del equipo investigador. Actividad investigadora 
desarrollada por el Investigador principal y el grupo de 
investigación en relación con los recursos recibidos. 

- La actividad investigadora desarrollada previamente. 

- La colaboración con otros grupos de investigación, nacionales y/o 
internacionales, y el carácter multidisciplinar del proyecto 
investigador. 

- La cofinanciación de los proyectos por otras entidades públicas 
y/o privadas de reconocido prestigio. 

 Quedan excluidos de la presenta convocatoria aquellos proyectos que 
durante el presente año reciben financiación por parte de FUNDALUCE. 

Anualmente se convocan la Ayuda a la Investigación de Fundaluce. 
Es, el Patronato de FUNDALUCE, quien se encarga de conceder las ayudas 
a través del Fondo de Investigación. Por su parte, la Agencia Estatal de 
Investigación (AEP), dependiente del Ministerio de Educación y Ciencia, 
evalúa los proyectos que se presentan a la Convocatoria. 
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El plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el 30 de 
noviembre de 2017. 

Las bases de la convocatoria están colgadas AQUÍ 

I Convocatoria de ayudas de la Cátedra AgroBank para la 
transferencia de conocimiento al sector agroalimentario 

Objeto: Dotar a los grupos de investigación españoles de una ayuda 
para poder iniciar la transferencia del conocimiento de descubrimientos o 
invenciones al sector productivo agroalimentario, con el concurso de una 
empresa interesada en implementar dichos avances de conocimiento. 

Beneficiarios: Los solicitantes serán grupos de investigación de 
universidades públicas y centros de investigación públicos españoles, que 
han de trabajar conjuntamente con una empresa española dl sector 
agroalimentario, para el desarrollo de un proyecto de innovación de 
carácter limitado. 

Financiación: un único proyecto que será financiado con un total de 
9.000 euros. 

Documentación: Disponible en la página web de la Cátedra 
(www.catedragro-bank.udl.es ) 

Plazo de presentación de solicitudes: Se inicia el 20 de abril y 
finaliza el 20 de junio de 2017 a las 14 h. 

4ª Convocatoria Multisectorial España – India 
En el marco del Programa de Cooperación firmado entre CDTI 

(Secretaría de Estado de I+D+i, Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad) y el Departamento indio Ciencia y Tecnología - DST 
(Ministerio indio de Ciencia y Tecnología) para promover y financiar 
proyectos de cooperación tecnológica entre ESPAÑA e INDIA en múltiples 
sectores, se anuncia y lanza oficialmente  la 4ª  CONVOCATORIA conjunta 
ESPAÑA INDIA para la presentación de propuestas de I+D en colaboración 
entre entidades de ambos países en los ámbitos de las tecnologías limpias 
(energía, medio ambiente, agua), Smart Cities, Diseño y Producción de 
Sistemas Electrónicos (ESDM Technologies), Tecnologías Agroalimentarias 
y Tecnologías de la Producción. 

Principales detalles de la Convocatoria, resumidos a 
continuación: 

Características de los proyectos a presentar 

http://www.retinosisfarpe.org/component/content/article/21-farpe/general/332-fundaluce-historial-de-premios-2017.html
http://www.catedragro-bank.udl.es/
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El proyecto debe estar orientado al desarrollo o mejora significativa 
de un producto, proceso o servicio innovador con perspectivas de 
mercado. 

La convocatoria está abierta a proyectos en los siguientes ámbitos:  

- Tecnologías Limpias (Energía, Medio Ambiente, Agua). 

- Smart Cities. 

- Diseño y Producción de Sistemas Electrónicos (Electrónica 
flexible en grandes áreas, Internet de las Cosas, Dispositivos para 
seguridad interna, tecnologías médicas, sistemas 
microelectromecánicos, electrónica de potencia). 

- Tecnologías Agroalimentarias. 

- Tecnologías de la Producción. 

Criterios de elegibilidad: 

Debe contar por lo menos con la participación de un partner español 
y un partner indio (Requisito mínimo de elegibilidad 1 empresa española + 
1 empresa india). Para el caso de proyectos en el sector del diseño y 
producción de sistemas electrónicos las propuestas deben contar con 1 
partner español (empresa) y preferiblemente 2 entidades indias (1 
empresa + 1 centro). 

La empresa española podrá su vez colaborar con otras entidades 
españolas (centros, universidades, otros actores) por vía de 
colaboraciones externas. 

Plazos de presentación: 

Apertura de la convocatoria: 20 de marzo de 2017. 

Fecha límite para la presentación de solicitudes: 28 de junio de 
2017. 

Resolución proyectos seleccionados: finales de septiembre. 

Más información  

Convocatoria de concesión de ayudas de la Fundación 
Biodiversidad, en régimen de concurrencia competitiva, para 
la realización de actividades en el ámbito de la biodiversidad 
terrestre, biodiversidad marina y litoral 2017.  

El plazo para presentar solicitudes comenzará desde el día siguiente 
a la fecha de publicación del extracto de esta convocatoria en el Boletín 
Oficial del Estado, las 14:00 horas (hora peninsular) del día 30 de junio de 

http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1154
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2017, en los términos y condiciones especificados en las Bases 
Reguladoras. 

Información AQUÍ 

Convocatoria Soluciones digitales para autismo 2017 
La convocatoria, destinada a entidades españolas y proyectos de 

carácter nacional, tiene como finalidad el apoyo a nuevas soluciones 
tecnológicas, creativas e innovadoras, que ofrezcan una respuesta 
pragmática a las necesidades de las personas con autismo y de su entorno 
(familias, profesionales, etc.) mejorando su integración social y su 
calidad de vida. 

Estudiaremos el apoyo a propuestas de proyectos tecnológicos para 
cualquier sistema operativo y hardware existente, así como sitios web. 

Para participar rellena el formulario online antes del 14 de mayo del 
2017 tras consultar las bases a continuación 

Información AQUÍ 

Convocatoria Consorcio TC para grupos de investigación 
Solicitudes y bases de la convocatoria.  

Más información y contacto: tcue@usal.es 

La Fundación General de la Universidad de Salamanca ha puesto en 
marcha la convocatoria para el apoyo a la constitución y consolidación de 
consorcios estratégicos con la participación de grupos de investigación de 
la Universidad de Salamanca. 

La presente convocatoria tiene como objetivo fundamental 
el fomento de la cultura, el pensamiento innovador y el desarrollo 
tecnológico en la Universidad de Salamanca, mediante el apoyo directo al 
desarrollo de estrategias focalizadas en el desarrollo de la actividad de 
transferencia de conocimiento nacional e internacional por parte de 
grupos o agregaciones de grupos de investigación de la Universidad de 
Salamanca especialmente dinámicos y con claro potencial de incremento 
de su actividad en el ámbito de proyectos colaborativos nacionales e 
internacionales, proyectos y contratos con empresas. 

Las ayudas para la constitución de nuevos consorcios podrán 
alcanzar los 5.000 €para consorcios internacionales y 2.000 € para 
nacionales, La consolidación de consorcios ya constituidos podrán 
financiarse hasta con 4.000 €. No se trata por tanto de ayudar a un 
proyecto de investigación, ni de apoyar la obtención de un nuevo 
desarrollo técnico o dotar a los grupos de investigación de medios para la 
investigación, sino de fomentar la capacidad de relación de los grupos con 

http://fundacion-biodiversidad.es/
http://www.proyectosfundacionorange.es/convocatoria2017/
http://tcue.usal.es/
mailto:tcue@usal.es
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agentes externos en forma de consorcios dirigidos a generar proyectos 
nacionales e internacionales cooperativos. 

La convocatoria permanecerá abierta hasta agotar la dotación 
presupuestaria.  

El periodo de ejecución de los planes de acción propuesta tendrá 
una duración máxima de 9 meses desde su concesión y hasta el 30 de abril 
de 2018 como fecha límite. 

Esta convocatoria se enmarca en la subvención recibida por la 
Fundación General para financiar la realización de actividades de 
conocimiento contempladas en el Plan TCUE 2015-2017 (FASE 2), 
cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y la 
Junta de Castilla y León. 
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OFERTAS DE ENTIDADES COLABORADORAS 

En este apartado se publicarán las ofertas dirigidas a la comunidad universitaria 
realizadas por entidades que mantienen convenios de colaboración firmados con la 

Universidad de Salamanca. 

Ofertas personalizadas PDI-PAS del Banco de Santander 

Dentro del acuerdo de colaboración que la Universidad de 
Salamanca mantiene con el Banco de Santander, se pone a disposición del 
Personal Docente e Investigador y de Administración y Servicios una 
oferta adaptada en la que destacan: 

Cuenta 1|2|3, que te ofrece beneficios al ahorro diario y acciones 
del Santander, sin comisiones. 

Anticipos de hasta 6 nóminas 

Condiciones de acceso preferentes a la banca personal 

Hipotecas y préstamos en condiciones especiales 

Descuentos en seguros. 

La información completa puede consultarse tanto en las oficinas del 
Banco de Santander como en este enlace. 

https://www.santanderuniversitarios.es/USAL
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PUBLICAR INFORMACIÓN 

         

                                                                          DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS 

Para conocer las actividades diarias organizadas en la Universidad, abiertas tanto a la 
comunidad universitaria como a la sociedad en general, pueden consultarse las páginas web 
del Área de Comunicación: 

· EVENTOS 

(http://saladeprensa.usal.es/webusal/usal_evento_repositorio) 

Difusión de las actividades que organizan los centros, institutos, servicios y miembros de 
la comunidad universitaria.  

· NOTICIAS DE PRENSA 

(http://saladeprensa.usal.es/webusal/usal_noticia_repositorio/normal) 

Difusión de noticias relevantes generadas desde los centros, institutos, servicios y 
miembros de la comunidad universitaria. 

· DOSSIER DE PRENSA 

(http://saladeprensa.usal.es/webusal/usal_prensa_repositorio) 

Resumen de las publicaciones diarias que tienen como referencia la Universidad de 
Salamanca. 

Los órganos que deseen dar a conocer alguna actividad a través de estos medios deberán 
remitir la información al Área de Comunicación indicando el epígrafe del índice en que debe 
publicarse con al menos 48 horas de antelación para garantizar su difusión tanto a la 
comunidad universitaria como a los medios de comunicación (comunicacion@usal.es) 

http://saladeprensa.usal.es/webusal/usal_evento_repositorio
http://saladeprensa.usal.es/webusal/usal_noticia_repositorio/normal
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